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RESUMEN o ABSTRACT 

 

El documento es una memoria de “la logística de producción artística del proyecto de 

Intervención artística: Tu huella en Miraflores” se pretende recoger los detalles paso a paso de 

esta etapa, con la finalidad de que sirva como antecedente para nuevos proyectos de alumnos 

de pregrado que estén en un proceso similar. 

 

La metodología utilizada mediante la bitácora de trabajo de campo consistirá en 

ordenar y organizar los pasos realizados en la producción artística del proyecto de 

Intervención artística: Tu huella en Miraflores.  El análisis servirá para detallar las 

necesidades de logísticas de la producción artística de un proyecto de intervención en espacios 

públicos. 

  

Luego de este proceso se concluye cuán importante es la organización en un proceso 

de logística en la producción artística de un proyecto. 
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1. DENOMINACIÓN 

 

Memoria de la logística de la producción artística realizada en el proyecto 

“Intervención artística: Tu huella en Miraflores”. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Esta memoria es una recolección del proceso de organización y ejecución de la 

logística en la producción artística del proyecto Intervención artística: Tu huella en 

Miraflores.  Será mediante la reconstrucción de datos del proceso y experiencias de los 

actores involucrados. 

 

Se divide en 6 etapas:  

 

1. Elección de los artistas 

2. Proceso con los artistas 

3. Reunión de artistas con los habitantes de la comunidad de Miraflores 

4. Recopilación de materiales para artistas.  

5. Distribución de las zonas 

6. Artistas que cancelaron 

 

3. FUNDAMENTOS 

 

Existen varios proyectos en Guayaquil respaldados por el gobierno, el municipio, 

fundaciones, universidades y de autogestión que se vinculan con la comunidad a través del 
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arte, es por ello que este proyecto quiere aportar a una guía, luego de la experiencia obtenida 

en este proceso de tesis.  Existen muchas dificultades al momento de iniciar un proyecto y una 

de las falencias recurrentes es armar el evento final sin haber pasado por un proceso.  Es 

necesario obtener información de la comunidad o de los artistas quienes pueden decir lo que 

se necesita y lo que son capaces de lograr. 

 

El proyecto Intervención artística: Tu huella en Miraflores tuvo como objetivo la 

integración de los habitantes de la comunidad de Miraflores.  Para poder llegar al producto 

final fue necesario dividir en etapas la comunicación con los artistas, con la comunidad y la 

vinculación entre ellos.  

 

La comunicación con la comunidad fue necesaria obtenerla primero para conocer sus 

necesidades.  Luego de un proceso de investigación dado entre los meses de enero y febrero 

del 2017, obtuvimos información importante para elegir el tipo de evento y el objetivo.  La 

investigación arrojó datos como: 

 

 La comunidad de Miraflores es en su mayoría habitada por adultos mayores. 

 Hay inseguridad en las calles, necesidad de unidad policial de la comunidad en el 

barrio (UPC). 

 La necesidad de alumbrado en varias calles de la comunidad. 

 La necesidad de un semáforo en la calle central que conecta las calles Carlos Julio 

Arosemena y Circunvalación Sur (Urdesa Central). 

 Gestionar una profilaxis en los animales del barrio para no tener tantos gatos en las 

calles. 

 Limpieza en varias zonas comunes como parques y el malecón. 
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 Cámaras de seguridad en zonas muy transitadas. 

 

Estas necesidades eran grandes y fue necesario centrarse en un objetivo que incidiera 

en la mayor cantidad de las problemáticas.  Es por ello que se decidió apelar a la integración 

de la comunidad ya que al estar unida pueden lograr cambios en las costumbres entre vecinos 

y formar una asociación legal que esté vinculada con el municipio y otras entidades que 

cumplan con las necesidades de la comunidad.  El trabajo en las costumbres de la comunidad 

ayudaría a la limpieza y el control en los animales; así mismo la formación de una asociación 

legal ayudaría a tener contacto con las entidades de seguridad, limpieza y tránsito.  

 

Una comunidad unida podría lograr disminuir las problemáticas que han tenido con el 

paso de los años desde que Miraflores se convirtió en zona comercial a raíz del desvío de la 

calle Carlos Julio Arosemena para mejorar el tránsito vehicular. 

 

Al obtener el objetivo claro el proyecto de Intervención artística: Tu huella en 

Miraflores se lo pensó como una feria donde la comunidad podría poner carpas y vender 

productos hechos por ellos, los artistas estarían en una casa dando funciones teatrales de 

micro formato y habrían juegos apelando a la infancia de los adultos mayores.  Esta visión del 

proyecto se revocó ya que no se iba a obtener de manera efectiva una integración entre los 

habitantes.  

 

Luego se pensó en intervenir con murales en fachadas de algunas casas de la 

comunidad que tengan un mensaje creado desde las necesidades de los habitantes, hecho entre 

los artistas y la comunidad.  El evento habría sido un recorrido por estos sectores sobre un 

carro que llevaría a los asistentes a ver estas obras mientras escuchaban un audio que relataría 
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la historia de Miraflores.  Una de las problemáticas era que en la ciudad de Guayaquil está 

prohibido por la alcaldía pintar de otro color que no sea sobrio en estas zonas.  Pero esta 

visión del proyecto nos ayudó a acercarnos a lo que terminó siendo el proyecto de 

Intervención artística: Tu huella en Miraflores. 

 

Finalmente el 12 de marzo, en uno de los recorridos por la ciudadela, se conoció el 

malecón de Miraflores.  El objetivo del recorrido era convocar a los habitantes de Miraflores a 

la primera reunión donde se buscaba empoderarlos de su comunidad y la unión a través de 

una sesión de couching con Emir Vera.  Luciana Grassi caminó por matorrales encontrando 

una zona de mangle y visualizó el contacto de la comunidad con la naturaleza en una zona 

común que había sido abandonada.  Luego de ese recorrido el grupo del proyecto de 

Intervención artística: Tu huella en Miraflores resolvió hacer el evento en esa zona común 

donde artistas y habitantes de la comunidad iban a intervenir con obras que tengan como eje 

la integración.  (ver Anexo 1) 

 

El 23 de marzo, luego de ya haber tenido un contacto con la comunidad, la sesión de 

couching y la creación de un chat grupal, se crean un plan de aseguramiento donde se 

concreta cada uno de los pasos a seguir para lograr efectuar el evento en el malecón. 

 

El malecón debía ser limpiado a través de una minga organizada por el grupo y 

vinculando a la comunidad.  Esta fue una actividad clave donde la comunidad se vería 

alterada de manera positiva y el proyecto sea tomado con seriedad.  La minga se dio el 

domingo 9 de abril con la ayuda de pocos habitantes de la comunidad.  En el chat grupal se 

compartió fotos que evidenciaban la intervención del espacio donde se llevaría a cabo el 

evento final.  (ver Anexo 2) 
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4. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Sistematizar la logística de la producción artística realizada en el proyecto 

“Intervención artística: Tu huella en Miraflores” como guía para proyectos con la comunidad. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

  

4.2.1. Describir la logística de la producción artística del proyecto Intervención 

artística: Tu huella en Miraflores. 

 

4.2.2. Discriminar los aciertos y errores dentro del proceso logístico de la 

producción artística del proyecto “intervención artística: tu huella en Miraflores.. 

 

5. DESTINATARIOS 

 

Este proyecto se dirige a estudiantes y profesionales, gestores culturales, asesores 

culturales, gestores comunitarios, fundaciones, artistas visuales y escénicos, ministerios de 

cultura y municipios que estén interesados o inmersos en proyectos similares de vinculación 

artística con la comunidad.  De manera que servirá como referente para proyectos similares 

que incidan en las comunidades mediante el arte. 
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6. ACTIVIDADES 

 

Para organizar la ejecución del proyecto se crearon las zonas a intervenir en el 

malecón, tales como: (ver Anexo 3) 

 

1. Zona de tránsito peatonal 

2. Zona de tránsito vehicular (zona amable) 

3. Zona infantil 

4. Zona de murales 

5. Zona de carpas (comida, bebidas e información) 

6. Zona de tarima 

 

6.1 Elección de los artistas 

 

 Luego de haber decidido la forma en que se iba a intervenir artísticamente en la 

comunidad de Miraflores se hizo una lista de artistas plásticos y escénicos que hayan tenido 

experiencia en espacios de lo público, vinculación con la comunidad y artistas que se hayan 

vinculado en proyectos similares de la Universidad Casa Grande como por ejemplo en 

“Alumbre” y “Forasteros”. 

 

 Los primeros artistas contactados fueron Daniel Adum (artistas con experiencia en 

espacios de lo público), Eddie Chiang (artista que ha participado en proyectos vinculados con 

la comunidad) y Carolina Pepper (vinculada a “Forasteros” proyecto de alumnos de la 

universidad casa grande).  A todos los artistas se los convocó el 5 de marzo a la reunión de la 

primera etapa del proyecto “Intervención artística: Tu huella en Miraflores” donde se contó 
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solo con la presencia de Eddie Chiang.  En esta reunión no solo contábamos con los artistas 

interventores en el proyecto, también contamos con Marina Salvarezza y Jaime Tamariz como 

artistas vinculados con la universidad y Belén Franco como artista y moradora de la 

comunidad de Miraflores.  Se les explicó el proyecto de forma más detallada con la finalidad 

de obtener una retroalimentación y fue ahí cuando el proyecto tomó forma de intervención 

artística. 

 

Daniel Adum, nos presentó la idea de armar una zona amable que consistía en intervenir una 

parte de la calle central de Miraflores llenándola de letreros con mensajes positivos.  Los 

letreros iban a ser similares a las señaléticas de tránsito, hechos del mismo material pero con 

mensajes como “respeta”, “respira”, “abraza”, entre otros; también se iba a llenar la calle con 

pintura de colores vivos en las veredas y asfalto.  A esta idea Eddie Chiang y Miguel Angel 

(michy) Zelaya (parte del equipo del proyecto) le sumaron la música y el clown, sumándose a 

crear un ambiente que cambie el caótico tráfico en una zona amable. 

 

Por razones económicas, ya que los materiales alcanzaban los $1500, Daniel Adum 

decidió proponerle al grupo hacer un mural que vincule su estilo con el tema eje del proyecto. 

No obstante la zona amable quedaría como parte del proyecto dejando de lado los letreros y la 

pintura y centrándose en una de las problemáticas de la comunidad, el tránsito vehicular. (ver 

Anexo 4) 

 

 Eddie Chiang nos acompañaría con un concierto de boleros en versión actualizada 

para vincular a los jóvenes con canciones significativas para los adultos mayores.  

Acompañado de un violín y un órgano fueron parte de la zona de tarima. (ver Anexo 5) 
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 Sandra González (Lola Duchamp) y William Hernández fueron 2 artistas plásticos que 

se convocaron para poder obtener más murales con más mensaje que puedan abarcar las 

problemáticas de la comunidad y hacerlas visibles a través del arte.  Damian Matailo, Clown 

y licenciado en artes, se lo convocó en primera instancia para intervenir la calle del malecón 

con teatro callejero junto a su compañía de payasos “laboratorio de payasos a pie” (Lapapie).  

Damian, había tenido 3 años de experiencia dibujando en espacios de lo público como trenes, 

paredes de teatros, afiches comerciales y bancas de plazas.  A los pocos días de haber 

aceptado estar en el proyecto con la propuesta teatral se comunicó para cancelar la 

participación pero se postuló como artista plástico. (ver Anexo 6, 7 y 8) 

  

Carolina Pepper, Master en Danza, aceptó desde el inicio el proyecto ya que ella había 

sido parte de proyecto de la universidad en años anteriores; así mismo le agradó la idea de 

mejorar la relación de los habitantes de la comunidad de Miraflores ya que ella en ese mismo 

mes del evento se trasladaría a vivir ahí. (ver Anexo 9) 

 

 Se necesitaba artistas vinculados a los niños para cubrir todo el target al que 

apuntábamos en la comunidad.  Hilda Saraguayo y Alejandra Suarez fueron las primeras 

convocadas en esta zona, quienes propusieron una animación a cambio de poder difundir su 

compañía mediante anuncios y banners en el evento.  Eugenia Zambrano (la tuca) fue 

convocada por Ruth Coello para presentar una función de títeres quienes iban a estar 

interviniendo de manera intermitente durante el evento.  Jessica Díaz, actriz de la compañía 

teatral de puerto limpio, fue convocada para hacer caritas pintadas y globoflexia.  Ronald 

Paredes, estudiante de actuación en el ITV, fue convocado a inicios de abril e intervino en la 

zona de tránsito peatonal con un personaje de clown.  (ver Anexo 10, 11, 12 y 13) 
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 Se convocó a los habitantes de la comunidad de Miraflores para que puedan vincularse 

de manera artística.  Pablo Galarza, habitante de Miraflores, se sumó al proyecto con cuadros 

pintados por el a lo largo de los años desde que empezó su carrera como arquitecto.  Mía 

Ortíz Layana fue postulada por su tía, ambas habitantes de Miraflores, para participar con una 

rutina de danza lírica.  Ariana Mishela Holguín fue una de las habitantes que estuvo apoyando 

este evento desde el inicio junto a su pareja y vio una oportunidad de vincularse con su 

comunidad a través del arte.  Ariana pertenece al frente de artistas populares del guayas como 

subdirectora del taller de literatura y nos propuso declamar poemas acompañada de arpegios 

de guitarra. (ver Anexo 14, 15 y 16) 

  

 Juan Álvarez, habitante de Miraflores, nos cedió el muro de su casa que queda frente 

al malecón donde íbamos a intervenir dividido en 3 partes.  Una pared la intervendría William 

Hernández y la pared más larga la intervendrían David Reyes y Marcelo Abril, artistas amigos 

de Juan. (ver Anexo 17 y 18) 

 

 Lili Barreto fue la última de las habitantes de la comunidad en sumarse al proyecto, 

quien se había enterado por una vecina sobre este evento.  El mismo 23 de abril ella llegó al 

lugar al medio día a pedir permiso para exponer sus cuadros los cuales fueron colgados fuera 

de la casa de reposo junto a los cuadros de Pablo Galarza. (ver Anexo 19) 

 

En la zona de tarima tuvimos a Fernando Villao, humorista con más de 20 años de 

trayectoria, quien nos acompañó con un monologo que hablaba de “la vida en los tiempos de 

antes”.  También convocamos en esta zona a José Rengifo, quien mostraría su obra “Ni”, un 

títere corporal que nos cuenta la vida de un ser que necesita ser amado; esta obra apelaba a la 

necesidad de compañía que tenemos todas las personas. (ver Anexo 20 y 21) 
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Este evento debía terminar con música para bailar entre todos finalizando con una 

fiesta de integración.  Maureen Garcerant, cantante de “Son de 3”, fue convocada para 

ambientar el cierre del evento con música que conecte a la mayoría de los habitantes tocando 

son cubano y boleros. (ver Anexo 22) 

 

 La zona amable pasó a ser una zona de intervención vehicular liderada por Michy 

Zelaya, clown y comediante físico, a quien se le uniría Eddie Chiang, Carolina Pepper y sus 

respectivos equipos.  Esta zona tenía como objetivo recrear un semáforo humano jugado con 

Michy con su personaje que representaba a una autoridad municipal; Eddie Chiang y su banda 

cantaban canciones sobre la sonreírle a la vida con melodías de un violín y una melódica.  

Finalmente Carolina Pepper y su compañía representaba a la comunidad de miraflorinos, bajo 

la técnica de danza contemporánea, al cruzar la calle a un ritmo lento o bailar alrededor de los 

carros detenidos para ambientar la zona amable que representaría Miraflores. (ver Anexo 23, 

24 y 25) 

 

6.2 Proceso con los artistas 

 

Con cada artista se tuvo comunicación a través de whatsapp donde se envíaba la 

convocatoria, fotos del espacio y objetivos del evento.  Con pocos de los artistas se tuvo una 

reunión presencial debido al corto tiempo entre la convocatoria, el evento y la disponibilidad 

de los mismos.  

 

Daniel Adum, Eddie Chiang, Carolina Pepper, Lola Duchamp, Ronald Paredes y 

William Hernández fueron con quienes se tuvo una reunión presencial independiente.  Esto 
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creó mucha incertidumbre para nuestro proyecto ya que el 50% de los artistas fueron 

convocados solo vía whatsapp.  El no tener un encuentro presencial podría permitir que 

alguno de los artistas no sientan el verdadero compromiso con el proyecto. 

 

Fue necesario realizar seguimiento semana a semana para ir vinculándolos con los 

avances que se obtenían en el proyecto mediante fotos y anuncios en redes sociales donde se 

los etiquetaba.  Así mismo se les hacía seguimiento para cubrir las necesidades que ellos iban 

a tener. 

 

6.3 Reunión de artistas con los habitantes de la comunidad de Miraflores 

 

 A dos semanas del evento, el domingo 9 de abril, se convocó a los artistas a la reunión 

con los habitantes de la comunidad donde se iba a exponer la disposición de las zonas el día 

del evento.  Este encuentro serviría para que los artistas puedan conocer a los habitantes, se 

vinculen con ellos y puedan sacar de ellos ideas que sumen al mensaje que ellos podrían 

exponer entre sus obras.  

 

 A esta reunión solo asistió Lola Duchamp, quien aprovechó a conocer el espacio que 

iba a intervenir.  Luego de esta reunión Lola, aceptando su corta experiencia en intervenir 

espacios de lo público, propuso hacer un diseño digital para que podamos imprimirlo en 

banners.  Esto alteró nuestro presupuesto pero sumó una nueva propuesta artística al evento. 

 

6.4 Recopilación de materiales para artistas y distribución de las zonas 
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La producción general del proyecto estaba bajo el cargo de Marcos Espín, quien 

recibía la lista de los materiales que se debían conseguir para cada zona a intervenir en el 

malecón. 

 

Dividiremos en zonas de intervención para describir la solicitud de los artistas. 

 

Zona de murales:  

 

Se ofreció 5 galones de pintura a cada artista (1 de cada color primario, 1 blanco y 1 

negro).  Daniel Adum fue el único que pidió colores específicos y se le dieron 6 galones de 

colores distintos más 1 negro.  Así mismo se proporcionó de 12 brochas de distintas medidas 

entregadas a cada muralista, además de lijas y envases para limpiar las brochas o mezclar. 

 

En esta zona se ubicó a Lola Duchamp con 3 banner ubicados en las mallas de alambre 

que tenía la casa de Armando Martínez; esta casa fue usada como camerino para los artistas. 

 

También se ubicó en esta zona los cuadros de Pablo Galarza y Lili Barreto, los cuales 

fueron colgados con alambres en una estructura ubicada en la fachada de la casa de reposo. 

 

Zona infantil: 

 

Hilda Saraguayo, Alejandra Suárez y Eugenia Zambrano necesitaban un parlante para 

poder amplificar su voz.  Hilda y Alejandra llevaron sus propios micrófonos y los conectaron 

a la consola de audio además de reproducir canciones desde una laptop.  Eugenia usó un 

parlante con batería y un micrófono aparte de la consola de audio de la tarima. 
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Tarima: 

 

La tarima debía ser cubierta con lona para que Mía Ortíz pueda bailar y una laptop que 

reproduzca el cd con la música que iba a interpretar.  También fue equipada con luces, 

amplificación de sonido y micrófonos para los músicos y comediantes.  José Rengifo solo usó 

un cable auxiliar conectado desde la consola hasta su reproductor ya que el maneja su audio 

en medio de su obra.  Eddie Chiang y Arina Holguín solicitaban micrófonos para sus 

instrumentos y voz. Fernando Villao solo usó un micrófono. 

 

Zona de tránsito Peatonal y Zona Amable / zona de tránsito vehicular: 

 

Estas zonas no necesitaban nada material, solo a las personas que asistirían al evento 

para que artistas como Ronal Paredes, Carolina Pepper y su compañía de danza puedan 

intervenir con ellos.  Así mismo en la calle central solo se necesitaba que se intervenga en un 

horario pico, entre las 17h00 y 18h00 para vincularse con un tránsito en caos. 

 

6.5 Artistas que cancelaron 

 

Iván fue el primer convocado entre todos los artistas, se vio interesado en el proyecto 

pero la carencia de tiempo y de presupuesto para sus honorarios hizo que el no conteste más 

llamadas o mensajes. 

 

 Karen Mendoza aceptó en primera instancia ser parte del proyecto pero días después le 

propusieron un trabajo remunerado el mismo fin de semana en la ciudad de Quito.  Se 
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contactó con nosotros y canceló su participación, fue ahí cuando nos dio el contacto con 

Eugenia Zambrano quien es amiga de ella.  A una semana del evento Karen se contactó con el 

equipo de producción del proyecto para ponerse a disposición de nueva debido a que le 

cancelaron el evento en Quito pero el cronograma ya estaba organizado y lleno.  No obstante 

Karen fue como visitante al evento y disfrutó con toda la comunidad. 

 

 Francisco, artista callejero, fue convocado desde el inicio del proyecto pero respondió 

a la solicitud una semana antes del evento.  El veía interesante poder intervenir en Guayaquil 

en espacio de lo público ya que ha tenido una carrera de más de 5 años alrededor del mundo y 

Guayaquil ha sido uno de los espacios más conflictivos al momento de intervenirlo.  Vendría 

desde Quito para ser parte del evento pero el día del evento no se comunicó y no contamos 

con su presencia. 

 

 Daniela Baque, actriz y acróbata aérea, nos acompañaría con un performance en telas. 

Ella se acercó el mismo día del evento desde temprano a buscar el espacio donde podría 

colgar las telas pero no encontró un árbol idóneo.  Debido a las lluvias que mantenían los 

árboles húmedos y la carencia de ramas resistentes para esta práctica se tomó la decisión de 

no contar con su participación por su seguridad. 

 

 A media hora de finalizar el evento empezó a llover y se tomó la decisión de cerrar el 

evento lo más rápido posible.  Maureen Garcerant con su grupo Son de 3 fueron cancelados a 

tiempo debido al clima.  
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7. RECURSOS HUMANOS 

 

Se hizo necesario tener un grupo de producción que puedan cubrir las necesidades del 

evento.  El Fedenador, productor asociado al evento, proporcionó un equipo de alrededor de 

15 personas quienes ayudaron en la minga y en el montaje y desmontaje del evento. 

 

Fueron 40 artistas convocados de los cuales, de los cuales 28 artistas entre plásticos y 

escénicos, fueron quienes participaron de este evento.  

 

El proyecto de Intervención artística: Tu huella en Miraflores fue conformado por 8 

estudiantes del área de profesionalizantes de la Universidad Casa Grande.  Luciana Grassi, 

Marcos Espín, Ruth Coello, Erika Vélez, Luís Gómez, Gonzalo Bayancela, Angel Murillo y 

Miguel Angel Zelaya son quienes estaban a cargo de este proyecto y quienes se repartieron 

cargos de producción para un mejor desarrollo. 

 

8. PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos materiales fueron presupuestados para poder armar un plan de 

financiamiento que cubra cada petición y cualquier imprevisto.   Se buscó entidades que 

puedan auspiciar el evento con materiales como Pintuco y Pinturas unidas, con viáticos como 

KFC, American Deli, Las menestras del negro, Pepsi; así como entidades que puedan aportar 

con dinero como Claro. 

 

Se consiguió, por parte de la gestión de Erika Vélez, el apoyo de Claro con un 

presupuesto de $700, 10 camisetas con 10 gorras y 5 carpas a cambio de dibujar el logo de 
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ellos en uno de los muros que diga “con el auspicio de Claro”.  En estas camiseta pudimos 

poner el logo del proyecto. 

 

 Los viáticos fueron auspiciados con tickets de comidas que proporcionaron KFC, 

american deli y las menestras del negro.  Esta gestión fue gracias a Luís Gómez quien 

consiguió hablar con estas empresas para cubrir las necesidades del personal humano y 

artístico que iban a ayudarnos en la minga y el día del evento. 

 

 Para las pinturas se consiguió una donación de $150, por parte de Jessica Abouganem 

y Gady Czarninski dueños de la compañía El Rosado.  Esto ayudó a bajar el presupuesto de 

las pinturas y demás materiales para los muralistas que oscilaban los $300. 

 

 También se consiguió el auspicio de tarima, luces y sonido por parte de Ronny Castro.  

Por último cada integrante del proyecto aportó entre $120 y $130 para cubrir los demás 

gastos. 

 

9. AUTOEVALUACIÓN 

 

En este proyecto pude tener la experiencia de intervenir en un espacio de lo público de 

manera masiva.  Desde el 2013 he tenido la experiencia de recorrer países de Sudamérica 

interviniendo espacios de lo público a través de grupos, laboratorios, proyecto, festivales y de 

manera individual.  En este proyecto debí manejar una gran cantidad de artistas de distintas 

técnicas, unos eran amigos personales, otros conocidos y otros nuevos.  
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 El tener la experiencia de cómo manejarme en espacios de lo público me ayudó a 

cubrir las necesidades que ellos requerían así como otros imprevistos que muchos de ellos no 

previeron por no tener experiencia en estos espacios.  A varios artistas les di seguimiento 

antes y durante el evento para que puedan desarrollarse con tranquilidad al momento de 

intervenir.  De artistas como Daniel Adum y William Hernández pude aprender como 

intervenir estos espacios a través del arte plástico de una manera efectiva y construyendo un 

mensaje que encierre las necesidades que tenía la comunidad para decir. 

 

 Pude darme cuenta de la necesidad de tener un asistente que tenga el mismo 

conocimiento de la producción artística tanto como yo, para poder así dejar el cargo en el 

momento en que tuve que intervenir en el espacio el día del evento.  Esto fue un problema el 

día del evento ya que estando como personaje tuve que estar pendiente de que cada artista 

llegue a la hora, tenga los materiales solicitados, situarlos en el lugar que iban a intervenir, 

entre otras cosas.  

 

 Ser productor artístico y artista interventor en el proyecto me llenó, poder afectar a los 

peatones y al tránsito vehicular en una zona caótica hizo que pueda vivir algo que mis otros 

compañeros del proyecto no pudieron experimentar.  Me sentí sumergido siendo parte del 

vínculo que buscábamos entre la comunidad y los problemas que los afectan; intervenir la 

calle creando una zona amable haciendo una parodia de una autoridad que ve primero al 

peatón antes que al vehículo hizo que pueda vivir de cerca esta problemática.  Hubo carros 

que se me iban encima, que no descendieron la velocidad, otros conductores me insultaron 

pero muchos de ellos nos sonrieron y dedicaron un momento para estar con nosotros creando 

por un instante ese ambiente amable. 
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 Creo que como observación es necesario hacer énfasis en la reunión con todos los 

artistas en la zona a intervenir.  En esta reunión se podía ubicar a los artistas en sus 

respectivas zonas, así ellos podrían haber sentido más libertad el mismo día del evento.  Esto 

les daría una idea clara de cómo desenvolverse, donde conseguirían sus materiales, con cuanto 

tiempo de anticipación debían llegar al espacio y hacia dónde dirigirse el día del evento. 

 

 Sin embargo el haber convocado a 40 artistas y contar con ¾ de ellos fue un logro 

teniendo en cuenta que ninguno de ellos fue remunerado.  Esto me hace tener más firme mi 

creencia de que el arte puede ser el medio por el cual el mundo pueda unirse. 
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10.1 Anexo 1 Malecón de Miraflores 

 

 

 Vista del malecón 22 de abril del 2017, un día antes de la intervención. 

10.2 Anexo 2 Minga del malecón de Miraflores 

 

 

 Recolección de basura en el malecón de miraflores   

 

 

 

 



 
 

25 

 

10.3 Anexo 3 Zonas a intervenir en el malecón 

 

 

 Imagen que describe las zona a intervenir en el malecón de Miraflores, Guayaquil. 

10.4 Anexo 4 Obra “Los manes de Miraflores” 

 

 

Daniel Adum y Nathalia Marigal interviniendo una fachada de la zona del malecón de 

Miraflores. 
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Anexo 5 Eddie Chiang 

 

 

 Eddie Chiang presentandose en el evento. 

Anexo 6 Lola Duchamp 

 

 

Obra para Miraflores, Lola Duchamp 
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Anexo 7 William Hernández 

 

 

William Hernández interviniendo en la fachada de un morador del malecón de 

Miraflores. 

Anexo 8 Damian Matailo 

 

 

Damian Matailo interviniendo la fachada de la casa de reposo frente al malecón de 

Miraflores. 
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Anexo 9 Carolina Pepper y su compañía 

 

 

Carolina Pepper y su compañía de danza interviniendo en la zona amable. 

 

Anexo 10 Hilda Saraguayo y Alejandra Suarez 

 

 

  Personajes infantiles de Hilda Saraguayo y Alejandra Suarez 
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Anexo 11 Eugenia Zambrano 

 

 

 Eugenia (tuca) Zambrano en función com sus títeres. 

 

Anexo 12 Jessica Díaz 

 

 

Maquillaje hecho por Jessica Díaz a una de las moradoras de Miraflores. 
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Anexo 13 Ronald Paredes 

 

 

 Personaje de clown de Ronald Paredes interviniendo a los moradores de Miraflores em 

la zona de tránsito peatonal. 

 

Anexo 14 Pablo Galarza 

  

 

 Exposición de los cuadros de Pablo Galarza, morador de Miraflores. 
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Anexo 15 Mía Ortíz Layana 

 
 

 

Mía Ortíz, moradores de Miraflores, em su presentación en el evento. 

 

Anexo 16 Ariana Mishela Holguín 

  

 

Mishela Holguín luego de su intervención. 
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Anexo 17 Marcelo Abril 

 

 

 Entrevista a Marcelo Abril por parte de Ruth Coello. 

 

Anexo 18 David Reyes  

 

  

 David Reyres interviniendo la fachada de la casa de Juan Alvarez frente al malecón de 

Miraflores 
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Anexo 19 Lili Barreto 

 

 

Cuadros pintados por Lili Barreto 

 

Anexo 20 Fernando Villao 

 

 

Fernando Villao presentando su stand up 
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Anexo 21 José Rengifo 

 

  

Obra “Ni”, José Rengifo 

Anexo 22 Maureen Garcerant 

 

 

Afiche de Maureen Garcerant para promocionar el evento del proyecto.  
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Anexo 23 Zona amable 

 

 

Equipo interventor de la zona amable, zona de tránsito vehicular 

 

Anexo 24 Zona amable 

 

 

 El equipo de interventores de la zona amable interveniendo a las autoridades de 

transito vehicular de Guayaquil 
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Anexo 25 Zona amable 

 

 

 El equipo de interventores de la zona amable interveniendo a la Av. Central de 

Miraflores, Guayaquil. 

  

Anexo 26  Bitácora, registro fotográfico y de la Intervención Artísitica Tu Huella en 

Miraflores. 

 

Se adjunta Archivo de Texto, Fotos y Videos.  El equipo hizo un registro diario en el 

grupo de Whatsap creado para este propósito, donde constan las fechas de reuniones, 

planificación, toma de decisiones, cambios, etc. 
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6 de Diciembre de 2016: Primera reunión de grupo. 

 

 

18 de Enero de 2017: Conformado el equipo. 
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24 de Enero de 2017: Primera reunión con Zaylin Brito 

 

 

29 de Enero de 2017: Reunión de trabajo 
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31 de Enero de 2017: Previo a segunda reunión con Zaylin Brito 

 

 

31 de Enero de 2017: Planificando la propuesta. 
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1 de Febrero de 2017: Haciendo ajustes al proyecto. 

 

 

2 de Febrero de 2017: Encontrando el Objetivo del proyecto. 
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3 de Febrero de 2017: Nace La Feria de Miraflores 

 

 

3 de Febrero de 2017: Ruth Coello explicando la estretegia. 
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4 de Febrero de 2017: Propuesta para La Feria de Miraflores. 

 

 

6 de Febrero de 2017: Replanteando todo. 
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6 de Febrero de 2017: Buscando nuevo concepto 

 

 

6 de Febrero de 2017: Al mal tiempo buena cara. 
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7 de Febrero de 2017: Buscando un nuevo concepto 

 

 

7 de Febrero de 2017: Nace el concepto Tu Huella en Miraflores. 
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7 de Febrero 2017: Planificando la presentación del Primer Avance. 

 

 

10 de Febrero de 2017: Ultimando detalles para la presentación. 
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10 de Febrero de 2017: Propuesta de intervención artísitca. 

 

 

10 de Febrero de 2017: Primer Avance de Tu Huella en Miraflores 
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10 de Febrero de 2017: Terminando la presentación. 

 

 

10 de Febrero de 2017: Listos para comenzar la siguiente fase 
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21 de Febrero de 2017: Ejecutando plan  de acción para entrar en la comunidad. 
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24 de Febrero 2017: Reunión con el Coach Emir Vera 

 

 

5 de Marzo de 2017: Primer taller con Actores Sociales Miraflores 

 

 

12 de Marzo de 2017: Convocatoria Puerta a Puerta para el Taller 2 con la 

comunidad de Miraflores 
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12 de Marzo de 2017: Fin de la convocatoria puerta a puerta. 

 

 

19 de Marzo de 2017: Taller Conectando Actores 2 con el Coach Emir Vera. 
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19 de Abril: Entrevistas al final del Taller Conectando Actores 2 

 

 

22 de Marzo de 2017: Elección de la Locación 
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23 de Marzo de 2017: Plan de aseguramiento para ejecutar Tu Huella en 

Miraflores. 

 

 

26 de Marzo de 2017: Así visualizábamos la locación. 
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27 de Marzo de 2017: Asi visualizamos la zona Deja Tu Huella 
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3 de Abril de 2017: Nace la imagen para la Intervención Artística Tu Huella en 

Miraflores. 

 

 

4 de Abril de 2017: Reconocimiento de la locación. 

 

 

4 de Abril de 2017: Locación para el evento. 
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6 de Abril de 2017: Invitación a la minga de limpieza en la locación. 
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7 de Abril de 2017: Invitación a la presentación del proyecto para moradores. 

 

 

9 de Abril de 2017: Socializando con los dueños de las casas de la locación. 
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9 de Abril de 2017: Minga de limpieza y Visita del Ministerio de ambiente. 

 

 

9 de Abril de 2017: Resultado de la Minga. 
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9 de Abril de 2017: Presentando la Intervención Artística Tu Huella en 

Miraflores a miembros de la comunidad. 
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10 de Abril de 2017: Gestión comercial 
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10 de Abril de 2017: Primer afiche de la Intervención Artística Tu Huella en 

Miraflores. 
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11 de Abril de 2017: Reunión de producción 
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13 de Abril de 2017: Gestionando anuncios en la iglesia de Miraflores 
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17 de Abril de 2017: El arte de Daniel Adum 

 

 

 

 

17 de Abril de 2017: Reunión de coordinación y Logística 
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18 de Abril de 2017: Poster oficial 
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18 de Abril de 2017: Boletín de prensa 
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18 de Abril de 2017: El arte de Lola Duchamp 
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18 de abril de 2017: Presentación de la propuesta a nuestra directora de Tesis. 
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20 de Abril de 2017: Programa definitivo 

 

 

21 de Abril de 2017: Adecentando la locación. 
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21 de Abril de 2017: Juan Alvarez prepara el muro de su casa para sus artistas 

invitados. 

 

 

21 de Abril de 2017: Claro se hace presente con su apoyo. 
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21 de Abril de 2017: Fumigación del Ministerio de Salud. 

 

 

 

21 de Abril de 2017: Arte para el back del escenario 
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21 de Abril de 2017: Se imprimen invitaciones para repartir puerta a puerta. 

 

 

22 de Abril de 2017: Impresión de Gigantografías. 
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22 de Abril de 2017: Pintando letreros 

 

 

22 de Abril de 2017: últimos preparativos. 
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22 de Abril de 2017: Camisetas listas 
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22 de Abril de 2017: Artes en Blanco y Negro. 

 

 

23 de Abril de 2017: Cenel instalando la acometida eléctrica 
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23 de Abril de 2017: Luis Chino Gómez intalando banderines 
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23 de Abril de 2017: El equipo preparando el lugar. 

 

 

 

23 de Abril de 2017: Cumpliendo compromisos. 
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23 de Abril de 2017: Cumpliendo compromisos. 
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23 de Abril de 2017: Daniel Adum pintando el muro de la casa del Ab. Renán 

Gavilánez. 
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23 de Abril de 2107: El padre Pedro Pablo Múnera bendiciendo el evento 
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23 de Abril de 2017: Intervención Artística Tu Huella en Miraflores 

 

 

23 de Abril de 2017: Dejando su huella. 
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23 de Abril de 2017: La visita del tribunal de la UCG 

 

 

23 de Abril de 2017: Intervención Artística Tu Huella en Miraflores en su 

máximo esplendor 

 

 

23 de Abril de 2017: William Hernández pintando su muro. 
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23 de Abril de 2017: El equipo al finallizar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 27 1er Avance de tesis 

  

Tesis entregada el 10 de Febrero 
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1.1. Contexto 

 

En el Guayaquil de finales de los años 50, un grupo de habitantes de esa ciudad 

encontraron en la ciudadela Miraflores un nuevo lugar para vivir con sus familias y formar 

una comunidad.  Una vez establecidos, realizaron acciones conjuntas muy eficaces, 

demostrando lo que la unión de los habitantes de una comunidad puede lograr.  Ellos 

consiguieron plasmar el anhelo de la mayoría de los vecinos de la ciudadela, que era tener 

un espacio de recreación para sus hijos y también el darle un espacio a la ciudad para el 

sano esparcimiento.  “Se construyó así un centro deportivo y de entretenimiento al que 

llegaban niños de todas partes de la ciudad que hizo también que los moradores que 

estaban cerca de esa zona no vendieran sus casas por miedo a las invasiones” (Maldonado, 

2016) 

 

Una comunidad muy unida que tuvo muchos aciertos que impactaron en las vidas de 

las familias de aquella época gracias a la cohesión con su comunidad y las oportunas 

decisiones de sus líderes “este vínculo dio paso a la creación del comité de Miraflores 

presidido en sus inicios por Vicente Maldonado.  Este comité fue la figura que respaldaba 

todas las intenciones y requerimientos de los moradores de la ciudadela al momento de 

acudir a una entidad pública”. (Chiang, 2013) 

 

En la actualidad, más de 50 años después de su creación en 1957, los habitantes de 

Miraflores no están unidos por muchos aspectos, uno de ellos, señalan, es la proliferación 

exagerada de negocios “esta condición se ha vuelto un mal necesario, porque también es 

para ellos útil ciertos locales como el copión o la panadería; pero la proliferación de estos 

también ha significado división”. (Chiang, 2013) 
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El auge comercial de Miraflores inició en los años noventa, cuando Mélida Gallardo 

abrió su papelería El Copión, “en esa época no había negocios por eso puse mi papelería 

para proveer útiles escolares y centro de copiado a la gente de Miraflores, Urdesa, Los 

Ceibos y El Paraíso”. (Torres, 2015). Este negocio desde hace un año alrededor dejó de 

funcionar. 

 

Hace más de 30 años se abrió MANNY`S, un conocido cangrejal instalado en plena 

avenida Miraflores cuando la ciudadela era netamente residencial como cuenta su dueña 

“entre las razones para elegir esta ubicación, es que el arriendo resultaba mucho más 

económico y además en ese entonces había suficiente parqueo.”, mientras que Lissette, 

dueña de El Chuzo restaurante con sólo 8 años de existencia, dice: “Es un sector bastante 

concurrido, se trata de una ruta de paso de la gente que va hacia la vía a la costa, está 

cerca de Los Ceibos, Urdesa, es central y como ya se ha hecho comercial, gente de todo 

Guayaquil pasa por aquí y se queda a comer algo”. (Torres, 2015) 

 

La ciudadela Miraflores está conformada en su mayoría por jóvenes, adultos jóvenes y 

adultos mayores, según una investigación realizada en la universidad y basado en los 

datos del censo poblacional del año 2010. 

 

 

Imagen 1. Distribución de la población de Miraflores, 2010 
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Los habitantes de Miraflores sienten que las autoridades no han contemplado las 

necesidades residenciales, dando paso a la modernización de manera desordenada.  “El rol 

del municipio en el estilo arquitectónico de Miraflores ha sido muy débil así como 

limitado siendo muy tolerante al permitir asentamientos informales y formales en zonas 

colindantes que han afectado el ecosistema del sector que en su momento fue un atractivo 

diferenciador”. (Chiang, 2013) 

 

Las familias que poblaron Miraflores desde su fundación desarrollaron un concepto de 

vecindad muy profundo y fueron testigos de cómo esa fraternidad que existía se fue 

diluyendo con el tiempo, según testimonios encontrados en un estudio sociológico 

realizado en 2016: “Los habitantes más antiguos de este barrio han creado un vínculo 

emocional que trasciende la vecindad como resultado de la convivencia que algún 

momento existió al compartir el mismo espacio físico, es decir la misma calle o la misma 

cuadra.  A partir de esto la concepción de vecindad para ellos es un imaginario diferente al 

común. El cual responde a la experiencia de entender como vecino no solo a quien vive 

junto o cerca de la casa en donde se vive sino también con quien se establece una relación 

cercana dentro de mi vecindario”. (Chiang, 2013) 

 

1.2 Tendencias en el ámbito nacional y local  

 

Miraflores es la comunidad donde se encuentra la Universidad Casa Grande, y como 

parte de los proyectos de vinculación con la comunidad esto constituye una prioridad para 

la universidad justamente por esa condición de que la universidad se encuentra enclavada 

en dicha comunidad.  Con lo cual hay antecedentes de proyectos que ya se han realizado. 
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Desde al año 2012 la Universidad Casa Grande trabaja en el proyecto Piensa en 

Grande Miraflores que tiene como finalidad rescatar la relación con la comunidad de 

Miraflores.  En el capítulo tercera edad, hallaron la manera de evocar los sabores y olores 

de la cocina tradicional de las abuelas, creando un libro de recetas auténticas y de platos 

tradicionales, creadas por las mujeres de la tercera edad y como detalle adicional incluía 

una reseña de sus vidas con el objetivo de compartirlo con la gente joven que no tiene 

suficiente tiempo para cocinar.  

 

En la ciudadela Miraflores, existe desde hace 2 años, Daemon, la casa productora de 

Microteatro Miraflores, ubicado en la Av. Las Palmas y Calle 4ta, una propuesta que 

surge ante la necesidad de incrementar la difusión de la cultura teatral a nuevos públicos, 

dicho por su director Jaime Tamariz "La pieza corta como tal siempre ha existido como 

café teatro o teatro de bolsillo, lo interesante con este modelo de producción que se 

desarrolló en España y se ha extendido por Latinoamérica es que toma las piezas cortas y 

las programa juntas en un mismo espacio donde puedes ir cambiando de sitio y de obra", 

le dijo el director a diario El Expreso. (García A. , 2015) 

 

Evocar el pasado para rescatar valores de identidad, como el caso de las recetas de las 

abuelas, es una estrategia utilizada para el rescate de valores, así como también lo es el 

microteatro como una manera de acercar la cultura a los lugares donde las personas no 

tienen acceso.  Estas son acciones que se han realizado también en otros sectores de la 

urbe con mucho éxito y para distintos fines, sobre todo sociales e integradores, por eso es 

importante observar qué ha ocurrido en la ciudad últimamente en este sentido. 
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En octubre 2015 una iniciativa muy particular se desarrolló en Guayaquil, cuando se 

llevó el arte a una zona de extrema pobreza en la Cooperativa Valle Independiente del 

Guasmo Sur de esta ciudad.  Lo innovador del proyecto fue la creación de contenidos a 

partir de sus deseos, necesidades, carencias y problemáticas relacionadas con sus 

habitantes.  La gran diferencia fue que no se llevó una obra, sino que mediante talleres de 

creatividad se construyeron historias nacidas de ellos y de sus puntos de vista por las 

experiencias vividas en sus entornos, y posteriormente fueron plasmadas profesionalmente 

en su propio espacio.  El proyecto denominado Forasteros empodera a una comunidad, 

produce cambios sociales partiendo de la generación de conciencia sobre los males que 

los aquejan hasta la búsqueda de una solución a los mismos. 

 

En el año 2016 también en Guayaquil, se realizó la segunda edición del proyecto 

intervención artística en el espacio de lo público, esta vez bajo el nombre de Alumbre  

cuyo objetivo primordial era cuestionar la división existente en el sector urbano de la 

ciudad, mediante  la conjunción de los productores de arte, el espacio y la audiencia, con 

el fin de visibilizar nuevos espacios públicos distintos a los tradicionales, que apuntaba, 

siendo iniciativa privada, al desarrollo y socialización del arte en la ciudad de 

Guayaquil.  Son productores de teatro que se unieron para dar la oportunidad a los artistas 

para llevar su arte a estos espacios que se han creado con el fin de conseguir nuevas 

audiencias para aquellas personas que por diversos motivos no se han sentido motivados a 

ir a los sitios convencionales.  Uno de los resultados de este proyecto fue descubrir las 

causas por las que en esta ciudad es muy difícil que la gente acuda a los centros donde se 

genera arte y la opción es llevar el arte hacia otros espacios, por el temor a enfrentarse a 

problemas como son la inseguridad, los contrastes y la fragmentación de la ciudad: “el 

arte debe acercarse a estos públicos, ya que por las situaciones geográficas, logísticas y 



 
 

91 

 

económicas, el acercamiento se vuelve casi imposible por parte de los moradores de estos 

espacios”. (Argüello, 2016) 

 

Llevar el arte a la calle para acercar al público a esta experiencia cultural a la que 

normalmente no asisten por diversos motivos, no es una iniciativa nueva en Ecuador, 

varias ciudades se han sumado y tienen espacios que con el tiempo se vuelven 

tradicionales, como el festival de Arte en la Calle de Quito, que combina artes escénicas, 

artes visuales y artes musicales. (Argüello, 2016) 

 

La ciudad de Loja en 2016 organizó un festival de artes que congregó a los artistas de 

la ciudad en un evento sin igual donde se consiguió rescatar el valor cultural de los 

Lojanos, como nos contó Santiago Carpio, director del festival en la parte OFF (espacios 

abiertos): “El impacto que tuvo el festival y todas sus actividades en la sociedad lojana fue 

recordar, recordar que Loja es una potencia cultural.  Fue volver a vivir lo que veías antes 

en las calles.  Revivir la retreta, cuando la gente salía después de la misa de la catedral del 

domingo a las 7pm a pasear con sus mejores atuendos y esa era una manera de conocerse. 

Fue volver a vivir eso”. (Carpio, 2017) 

 

“Con esto lograron sentar un precedente para cuestionar y experimentar las 

posibilidades del arte dentro de la ciudad, fuera de las galerías y los museos, presentando 

al arte como un lenguaje para decir cosas que medios tradicionales no querían recoger y 

así generar interés frente a problemáticas que alcanzan a todos los ciudadanos con el fin 

de suscitar y registrar otras posturas frente a las mismas”. (Argüello, 2016) 

 

1.3 Justificación del Proyecto 
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La investigación arrojó información importante sobre los diversos problemas de 

Miraflores.  En las respuestas de las entrevistas se ha detectado que el problema más 

común es la falta de integración de los habitantes, lo que no les permite actualmente tomar 

acciones en conjunto para buscar soluciones a problemas graves como la inseguridad o el 

irrespeto de las señales de tránsito al ingresar a esta zona residencial, o problemas que 

podrían ser más manejables como la recolección de basura, el arreglo del parque o el 

mantenimiento de las áreas comunes. 

 

Son muchas las causas por las que los habitantes de Miraflores no están unidos ahora, 

ellos señalan que desde la salida de algunas familias fundadoras se fue perdiendo el 

entusiasmo, para otros la llegada de inquilinos o de familias que no desean integrarse y 

para otros, es simplemente falta de liderazgo de quienes actualmente están en el comité 

que representa a la ciudadela. 

 

Se sabe que el uso del arte en espacios comunitarios es una actividad integradora muy 

eficaz y tenemos evidencia de cómo la evocación del pasado impacta de manera positiva 

en la recuperación de la identidad perdida. Se plantea entonces un proyecto que recupere 

la identidad de los habitantes de Miraflores, donde aún habitan familias fundadores, 

trabajar con las familias jóvenes en comenzar a construir una identidad propia mediante el 

uso de la intervención artística como actividad integradora de la comunidad. 

 

 

1.4 Utilidad y viabilidad 
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Es una tradición en los barrios guayaquileños y en muchas ciudades del mundo la 

organización de eventos como ferias, kermeses, mañanas deportivas, con fines de 

integración o para recaudar fondos en pro de algún beneficio para la comunidad.  A 

finales de los años 60, en la ciudadela Miraflores también había esta costumbre, hasta que 

el entusiasmo se perdió con el tiempo.  Por eso se espera recopilar información de los 

fundadores sobre las actividades de integración que realizaban y cómo tuvieron éxito para 

poder tener un concepto claro de la identidad original de los habitantes de la ciudadela, 

luego hacer un levantamiento de información sobre la identidad de los nuevos habitantes y 

poder así crear un nuevo evento de integración de toda la comunidad.  

 

El proyecto contempla el trabajo desde adentro de la comunidad, una vez que se han 

identificado a sus actores sociales como el párroco, el encargado del comité, el fundador 

del comité de Miraflores, algunos habitantes fundadores, los dueños de los primeros 

comercios del sector como la Papelería el Copión o el cangrejal Manny´s.  Estos actores 

sociales con poder de convocatoria servirán de vínculo para convocar a la comunidad a 

participar del proyecto y al mismo tiempo permitiría explorar las percepciones sobre lo 

que significa esta comunidad y así mismo poder explorar los problemas que más les 

afectan a los habitantes de Miraflores. 

 

Luego de esta fase, se procederá a diseñar e implementar las acciones de intervención 

del proyecto que tienen como finalidad involucrar a los habitantes de la ciudadela con el 

objetivo de contribuir a visibilizar  sus problemáticas en relación a la comunidad, lo cual 

tendría un impacto en la cohesión y en la integración de sus habitantes con la comunidad. 
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Estas acciones de intervención artística contemplan cualquier modalidad o lenguaje 

artístico que coloque el arte como mediador entre los habitantes y su comunidad.  Los 

formatos pueden ser: representación teatral, ejecuciones de instrumentos, artes visuales, 

números musicales, deportes o actividades infantiles, todo dependerá de la idea, lo que se 

quiera comunicar y de las potencialidades de los habitantes y sus preocupaciones.  

 

2 Diseño metodológico 

 

2.1 Objetivo de la investigación 

 

2.1.1 Objetivo general 

 

Identificar los problemas en relación a la comunidad que afectan a los habitantes 

de la ciudadela Miraflores de la ciudad de Guayaquil para contribuir a la cohesión con 

su comunidad. 

 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

● Explorar la percepción sobre la ciudadela de Miraflores y sus habitantes. 

● Explorar los sentidos de pertenencia de los habitantes de la ciudadela de 

Miraflores con su comunidad. 

● Identificar cuáles son los problemas en relación a la vida en la comunidad que 

afectan a los habitantes de la ciudadela de Miraflores. 
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2.2 Tipo de Estudio 

 

Exploratorio  

 

El tipo de investigación es exploratorio-descriptivo, se obtendrán datos como cuál es 

la ciudadela que añoran sus fundadores o cómo es la ciudadela en la que anhelan vivir 

una nueva generación.  “Los estudios exploratorios son como cuando viajamos a un 

lugar que no conocemos, del cual no hemos visto ningún documental ni leído algún libro 

(a pesar de que hemos buscado información al respecto), sino simplemente alguien nos 

ha hecho un breve comentario sobre el lugar.” (Hernández, 1991) 

     

2.3 Enfoque 

 

La investigación optará por el enfoque cualitativo que permite comprender procesos 

de naturaleza subjetiva.  La investigación cualitativa ofrece técnicas que permiten indagar 

a profundidad no solo la problemática de estudio sino el contexto donde se ellas ubican.  

La posición del investigador directa y cercana al contexto de investigación es necesaria 

para generar el aprendizaje y el conocimiento necesario.  De manera que este enfoque 

permitirá explorar las percepciones de los habitantes sobre su comunidad.  “Ésta también 

se utiliza en estudios exploratorios y en investigaciones de tipo cualitativo, donde el 

objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, y no la cantidad, y 

estandarización”. (Hernández, 1991) 

 

 

2.4 Unidades de análisis 
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Las unidades de análisis siguieron los siguientes criterios de selección: 

 

Historiador: Su criterio de experto es muy valioso para comprender los 

cambios ocurridos en la ciudadela Miraflores, cómo surgió la ciudadela y qué 

sucesos permitieron que su transformación. 

 

Habitantes fundadores de la ciudadela: Aportan a la comprensión de cómo 

fue la organización de los vecinos, qué actividades se realizaban para integrar a la 

comunidad y qué impide actualmente que se sigan realizando. ¿Qué pasaba antes que 

no pasa ahora? 

 

Habitantes jóvenes y adultos jóvenes que viven en la ciudadela de 

Miraflores pero no permanecen en ella: Estos habitantes son los que desarrollan 

sus actividades, tanto de estudio, trabajo o empleo del tiempo libre, en otros sectores 

de la ciudad.  Sin embargo, aportan en esta investigación dado que se puede explorar 

cual es el significado que tiene la comunidad para ellos. 

 

Habitantes que no viven en la ciudadela de Miraflores pero permanecen 

en ella: Son los dueños de negocios o trabajadores que pasan el día en Miraflores 

pero no residen en el sector.  Sin embargo son una importante fuente de información 

para comprender cuál es su sentido de pertenencia a esta comunidad. 

 

Habitantes que no viven en la ciudadela de Miraflores: Estas personas no 

viven ni pasan en Miraflores pero tienen un concepto sobre la ciudadela,  
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2.5 Muestra escogida y su justificación 

 

La muestra escogida de 38 personas, consta de un historiador, dos habitantes fundadores, 

dos habitantes adultos, uno adulto y uno joven, dos personas que desarrollan su actividad en 

la ciudadela y dos personas que no viven y no tienen actividad en la ciudadela, además de un 

total de 30 personas del sector escogidas al azar entre habitantes jóvenes, adultos, adultos 

mayores, dueños de negocios y trabajadores.  Previamente habíamos delimitado las 

características de los habitantes de Miraflores para abordar la investigación desde distintos 

puntos de vista.  

 

Se escogió a los habitantes fundadores para conocer la ciudadela en el pasado y las 

actividades que realizaban, a los nuevos habitantes para conocer la disposición que tienen a 

unirse en comunidad, a los que desarrollan actividades en la ciudadela para conocer si se 

sienten parte de la comunidad aun cuando no son habitantes, así como a las personas que no 

viven y tampoco desarrollan actividades en Miraflores para saber sus impresiones sobre la 

ciudadela. “Para seleccionar la muestra deben delimitarse las características de la población. 

Muchos investigadores no describen lo suficiente las características de la población o asumen 

que la muestra representa automáticamente a la población”. (Hernández, 1991) 

 

 

 

2.6 Técnicas utilizadas 
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La investigación optará por la técnica de entrevista que permite obtener de 

primera mano las necesidades de la investigación ya que nos permite obtener datos 

únicamente con la interacción con las personas que van más allá de los datos 

formales, sino que nos permite obtener otro tipo de información como el significado 

en sus vidas que obtuvo de alguna experiencia. 

 

Se tiene previsto realizar un grupo focal adicional como aporte a esta 

investigación para conocer lo que más los representa y los problemas que les afecta. 

 

3 Resultados 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la ciudadela Miraflores ubicada en el 

noroeste de la ciudad de Guayaquil, nació como una extensión de la ciudadela Urdesa en 

los años 50, cuando el boom bananero permitió a las personas más pudientes de la 

época comprar grandes extensiones de terreno que pertenecían a la hacienda la Atarazana 

y adjudicadas por la Junta de Beneficencia, para darse el lujo de contratar de manera 

independiente a un arquitecto para que construya su casa a la medida, eso explica la 

belleza de la arquitectura en las villas del lugar,  como nos relató el Historiador Ángel 

Emilio Hidalgo. (Hidalgo, 2017) 

 

Después de las primeras investigaciones exploratorias, el común denominador dentro 

de varios problemas que sufre su comunidad, es la falta de unidad de los habitantes de 

Miraflores para resolver los problemas de la comunidad. 
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Una problemática que tendría varias aristas señaladas como causantes de la falta de 

integración entre los habitantes y en relación a la comunidad, tales como el auge 

comercial, el tráfico vehicular, la migración de la mayoría de habitantes fundadores, el 

desinterés de los actuales habitantes y la falta de unión y liderazgo. 

 

En los años 90, los habitantes jóvenes de Miraflores,  buscaron donde establecerse,  y 

frente a las nuevas propuestas inmobiliarias en otros sectores exclusivos de la ciudad, 

migraron de Miraflores, esa  fue una de las causas de la situación actual de la ciudadela 

que hoy luce abandonada según el historiador Hidalgo “Es un proceso natural, conforme 

va aumentando la ciudad, van apareciendo nuevos polos de desarrollo urbano, las nuevas 

generaciones en ese proceso natural de ascenso socioeconómico y de movilidad social, se 

van a vivir a estos nuevos lugares.” (Hidalgo, 2017) 

 

Algunos habitantes coinciden que el momento en que se construyó el puente que une 

Miraflores con la ciudadela Urdesa directo a la calle circunvalación, la ciudadela fue 

dividida, no sólo en la parte física, sino que sufrió un impacto emocional al sentir invadida 

su privacidad. “Se enfocaron en que fluyan los carros y no en la gente que llevaba ahí 

viviendo años, hay que pensar en la gente o pensar en los carros, el problema más grave es 

el tráfico”. (García E. , 2017) 

 

Miraflores ya no es la ciudadela tranquila de los años 60 dedicada exclusivamente a lo 

residencial, la razón del cambio en Miraflores es el auge comercial que surgió de una 

ordenanza municipal que permitió el uso del suelo para estos fines, tanto en parte de 

Urdesa como en la calle principal de Miraflores, esto originó un cambio social en todos 

los sentidos, “las consecuencias lógicas y comunes de este tipo de negocios, afluencia de 
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personas, inseguridad, nuevas realidades sociales que han cambiado la faz de la ciudadela 

Miraflores, ya no es la ciudadela tranquila de los años 60 dedicada exclusivamente a lo 

residencial”. (Hidalgo, 2017) 

 

Quienes habitaron la ciudadela desde sus inicios recuerdan con nostalgia las reuniones 

y fiestas realizadas para integrarse y encontrar mejoras para la ciudadela que todos 

cuidaban, algo que se perdió con el tiempo “Era una época en la que los vecinos se 

conocían, sus hijos jugaban y crecieron juntos, en las fechas importantes se cerraban las 

calles 3ra y 4ta, para hacer fiestas de barrio, lo adornaban con guirnaldas, cocinaban y 

salían a vender comida para todos los asistentes”. (García E. , 2017) 

 

Marcela Mejía, fundadora de la ciudadela Miraflores relata: “mi casa era la última de 

la cuadra, en el puente que está frente a la iglesia había cocodrilos y los muchachos se 

robaban los huevos de sus crías, esperaban que nazcan y los devolvían al estero. Relata 

que había un cocodrilo tan grande, que algunas veces se echaba y atravesaba el puente, 

entonces había que esperar a que se mueva para poder pasar.” (Mejía, 2017) 

 

Por su parte María Belén Franco su hija, ha sufrido el cambio de la ciudadela, ella 

recuerda cómo los chicos del barrio hacían posadas en cada una de las casas, auspiciadas 

por el párroco de aquella época hasta que todo cambió: “crecí junto con un grupo de 

chicos que ahora ya no están, algunos se han ido a vivir fuera del país y otros a diversos 

sectores de la ciudad” (Franco, 2017).  Cuenta además que ella por sus ocupaciones pasa 

poco tiempo en casa, una vez la quisieron asaltar afuera de su portal cuando llegaba en un 

auto. “No conozco a mis vecinos, excepto una vez que tuve que acercarme a la puerta de 

algunos para reclamar porque me habían envenenado uno de mis gatos”. (Franco, 2017) 
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Es precisamente esa falta de interés la causa que más llamó la atención de los 

investigadores, pues es una constante en todas las aristas de la problemática descrita como 

la desunión de los habitantes de Miraflores. 

 

La investigación encontró en un diálogo con Eddie García, propietario de varias villas 

del lugar, que los habitantes no están unidos, pero que el año pasado se reactivó este deseo 

y ya hay un representante de la ciudadela ante el municipio “Hubo una comitiva pero no 

funciono.  Nunca hubo un comité que haya funcionado.  Ahora se ha armado uno y hay un 

delegado” (García E. , 2017) 

 

Actualmente,  entre los  habitantes  jóvenes de la ciudadela, hay un grupo que asiste a 

la iglesia San Judas Tadeo en Miraflores, ellos representan las nuevas células de unión en 

comunidad como relata José Moreira, profesor de catequesis de la iglesia: , “llaman a la 

juventud para enseñarles a tocar guitarra o alguna actividad artística, para navidad 

hicieron el pesebre viviente, ahora que ya viene semana santa después de los carnavales 

también van a hacer así mismo en teatro, el vía crucis” (Moreira, 2017); mientras sugiere 

más centros de distracción para el sector como un cine y hasta un mall sólo que no hay el 

espacio. 

 

Con los resultados obtenidos, se espera que los participantes se conviertan en 

portadores de una experiencia tan rica, que querrán repetirla y desearán contar con la 

participación de más personas, una vez se haya logrado develar aquellas problemáticas 

que permanecían escondidas y que ahora están visibles y con nuevos caminos para 

resolver.  
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Creemos que integrar a los habitantes para iniciar a tomar acciones que ayuden a 

visibilizar sus problemas y tener conciencia de ellos, es un gran primer paso para buscar 

soluciones a otros problemas sociales como aliviar un problema de tránsito que los divide, 

la migración lógica de los jóvenes que buscan independencia o la inseguridad. 

 

 

 

 

 

4 Proyecto 

 

4.1 Objetivo del Proyecto 

 

Realizar una intervención artística en la comunidad de Miraflores con el fin de integrar 

a los habitantes con su comunidad. 

 

A quién va dirigido y qué problema pretende solucionar. 

 

Nos dirigimos a los moradores y comerciantes de Miraflores que, entre las 

problemáticas que tiene la ciudadela, llama la atención el poco interés de sus habitantes 

por integrarse.  El proyecto buscará convocar a los actores sociales como son el párroco 

de la iglesia, el encargado del comité de Miraflores, algunos fundadores de la ciudadela, 

los dueños de los principales negocios y personalidades de la ciudadela, con el fin de 

corroborar los problemas que más afectan a la comunidad, con el objeto de integrar a sus 
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habitantes mediante acciones de intervención artística que permitan visibilizar estas 

problemáticas.   

 

Límites y alcances del proyecto. 

 

El proyecto se limita en primera instancia a los actores sociales de Miraflores, con 

quienes se trabajará estrechamente en la búsqueda de los principales problemas que 

afectan a la comunidad, luego se integrarán personas claves para que conformen los 

grupos que participarán en la intervención artística y finalmente se invita a toda la 

comunidad y sus invitados a desarrollar una actividad artística con fines de integración de 

los habitantes de Miraflores.  

 

Se espera que la motivación a este grupo inicial, logre una cohesión de grupo que 

recupere una antigua tradición de la ciudadela para mantener la unión de sus habitantes y 

juntos resolver los distintos problemas que tiene la ciudadela. 

 

Se tiene plena conciencia que hay varios problemas cuya solución es difícil lograr, 

pero se sabe también  que al menos con una voz representativa pueden atenuarlos, como 

es por ejemplo  el caso del tráfico que los divide e irrumpe en su tranquilidad, más, es 

verdad que las mejoras como la organización de la basura, el ruido y todos las 

características que trae el auge comercial, limpieza y orden, el cuidado de sus parques, el 

respeto entre vecinos, etc, son problemas que se pueden ir solucionando poco a poco 

únicamente si hay la unión de los vecinos. Hacer visible un problema lo ponemos 

nuevamente en la conciencia de las personas como una prioridad a resolver, sabiendo que 
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ahora se cuenta con un grupo que podrían trabajar para buscar soluciones que mejoren la 

vida en la comunidad. 

 

4.2 Descripción del Proyecto 

 

El proyecto se realizará en tres fases, la fase de convocatoria de actores sociales, la 

fase preparatoria de contenidos y talleres de artes urbanas, y la fase de ejecución de un 

evento de intervención artística que integre a toda la ciudadela. 

 

Fase de Convocatoria: 

 

En la fase preparatoria se darán varios pasos para obtener los insights sobre cómo se 

percibe la ciudadela, los problemas que más les afecta, conocer la identidad territorial de 

sus habitantes, las actividades artísticas en las que les gustaría participar y qué contenido 

van a tener. 

 

En un primer paso se convocará a los actores sociales con quienes en su mayoría han sido 

sujetos participantes de investigación realizada, con el fin de hacerles la propuesta de 

integración y darles a conocer la propuesta del proyecto. 

 

Estos actores sociales involucrarán más personas de la comunidad con lo que se 

conformará el grupo de participantes  para el proyecto, quienes serán los encargados de 

aportar en el contenido de las actividades del evento así como en las actividades artísticas 

que se realizarán como parte de la intervención artística. 
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Fase preparatoria: 

 

Con esta finalidad se realizarán varios talleres de creación de las acciones de intervención 

según la modalidad artística escogida y la temática a representar.  

 

El proyecto termina con la organización y ejecución de un evento artístico al que están 

invitados todos los miembros de la ciudadela Miraflores con la participación de 

reconocidos artistas que han realizado con éxito intervenciones en el espacio público. 

  

 

Fase de ejecución 

 

 Es un evento de arte urbano creado para los habitantes y visitantes frecuentes y 

permanentes de Miraflores con el objetivo de integrarlos en actividades artísticas que se 

desarrollarán en distintas cuadras del lugar. 

 

 El evento se denomina Tu Huella en Miraflores y es una convocatoria a la integración 

de los habitantes para hacer visibles los problemas que más afectan a su comunidad con el fin 

de tener conciencia de los mismos. 

 

 Los habitantes se congregan en una cuadra donde se asignará un espacio para que 

expresen, mediante el arte, sus impresiones sobre las problemáticas que les afectan con la 

colaboración de un artista urbano. 
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 El evento contará con la asistencia de los medios de comunicación que llevarán el 

mensaje a las autoridades competentes para que atiendan estas demandas de los moradores del 

sector. 

 

 Una vez el problema es visible, los habitantes tomarán decisiones en conjunto para 

encontrar una solución a los mismos, si está en sus manos, llegar a acuerdos y respetarlos, si 

depende de autoridades, hacer la tramitología necesaria para lograrlo. 

 

 Las casas de la cuadra donde se realiza la intervención durante un día de integración 

llevarán el sello de su participación en Tu Huella en Miraflores 

 

 

Propuesta Gráfica 

 

Tu Huella Miraflores contiene un elemento que será colocada en las casas de las calles donde 

se vayan desarrollando los eventos cada año o la frecuencia que decida la comunidad. 

 

Por ahora hemos escogido el elemento más obvio, pero esperamos concretar un elemento 

icónico que represente más a los habitantes de Miraflores una vez identificados los insights en 

la primera fase. 
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Imagen 2. Propuesta de logo “tu huella en Miraflores”, 2017 

 

 

 

5 Presupuesto 
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6 Anexos 

 

Entrevistas a habitantes de Miraflores. Señora Marcela Mejía, 58 años, moradora fundadora 

 

1.- ¿Hace cuánto tiempo vive en la ciudadela Miraflores? 

Bueno yo vivo en la ciudadela desde que tengo 6 años, cuando mi casa era la última de la 

cuadra, no había nada más allá. 

2.- ¿En qué calle está ubicada su casa? 

Yo vivo en la calle 6ta, aquí directito entrando por la iglesia 

3.- ¿Cómo era la relación entre vecinos? 

Mire mi hija se crio aquí desde que nació, en esta cuadra al menos nos conocíamos todos y los 

chicos fueron creciendo y jugaban juntos.  Los vecinos éramos muy unidos, nos conocíamos y 

nos visitábamos. 

4.- ¿Tenían actividades que compartían? 

Claro que sí, cuando eran las fiestas de Guayaquil cerrábamos la calle y hacíamos comida 

criolla, cada vecino cocinaba algo y salía a vender y hacíamos música y pasábamos juntos. 

Para navidad y fin de año, salíamos a quemar los años viejos aquí y luego pasábamos por cada 

casa deseando feliz año. 

Si había algún problema, uno podía acudir a algún vecino para que te ayude.  Por ejemplo un 

día me quede afuera de la casa porque había dejado las llaves dentro y un vecino se metió por 

el patio y me abrió la puerta. 

5.- ¿Qué ha cambiado ahora? 

Bueno con el tiempo los vecinos fueron vendiendo sus casas y se fueron a vivir a ciudadelas 

cerradas, otros se fueron a vivir fuera del país, migraron por conservar el status que tenía 

Miraflores en sus primeros años. 
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Al vender sus casas vinieron a vivir personas nuevas que ya no se conectaron con los antiguos 

moradores.  De hecho yo no conozco a ninguno de los nuevos, a veces los veo salir pero ni 

siquiera saludamos, menos realizar actividades juntas como antes. 

6.- ¿Por qué, no se ha ido? 

No me he ido porque esta es mi casa, porque me queda cómodo vivir cerca de todo por mi 

trabajo y el trabajo de mi hija. 

7.- ¿Que problemas urgentes ve usted en la ciudadela ahora? 

Bueno la ciudadela tiene los mismos problemas que muchos otros barrios, la seguridad, el 

trafico al dejar de ser una zona residencial y volverse tan comercial, la integración de los 

vecinos que haría que nos cuidáramos un poco más, semáforos o vigilantes acostados porque 

es peligroso cruzar al otro lado de la ciudadela. 

8.- ¿Existe alguna organización que realice un trabajo comunitario? 

Esta la iglesia que tiene un dispensario que desde hace muchos años atiende a los moradores y 

claro a los que no lo son también. 

No existe un comité pro mejoras o un comité barrial ni nada parecido. 

9.- ¿Qué actividades cree usted que se pueden realizar? 

Aquí vivimos muchas personas mayores de 50 años y a mí me gustaría que haya actividades 

recreativas como una piscina para hacer ejercicios o un lugar donde den talleres para adultos 

los fines de semana por ejemplo, como los que tiene el Seguro Social, pero ellos los hacen 

solo al sur y eso es lejos. 

 

Entrevista 2 

Belén Franco, 28 años, moradora fundadora 

 

1.- ¿Hace cuánto tiempo vive en la ciudadela Miraflores? 
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Yo vivo aquí desde que nací. 

2.- ¿En qué calle está ubicada su casa? 

Yo vivo en la calle sexta, frente al colegio TAO 

3.- ¿Cómo era la relación entre vecinos? 

Bueno cuando yo era pequeña tenía un grupo de amigos que eran mis vecinos y que 

generalmente juagábamos en las casas de cada uno de ellos porque nuestras familias se 

conocían. 

4.- ¿Tenían actividades que compartían? 

Hacíamos las tareas juntos. En navidad hacíamos las posadas en las casas de cada uno. 

Cuando fuimos creciendo recuerdo que nos uníamos y les dábamos serenatas a las madres en 

su día. 

Para fin de año de ley pasábamos saludando a todos los vecinos después de quemar el año 

viejo en la calle. 

Yo me quedaba en casa de algún vecino cuando venía del colegio y si mi mamá no estaba en 

la casa. 

5.- ¿Qué ha cambiado ahora? 

La mayoría de los chicos que conocía ya no viven aquí, se fueron hace años a otros barrios y 

vendieron sus casas.  Yo trabajo y paso poco tiempo, llego de noche y la verdad ya no 

conozco a nadie.  

6.- ¿Por qué, no se ha ido? 

No me he cambiado porque esta es la casa de mis padres y es la única que tengo.  Venderla no 

se si lo haría porque no creo conseguir algo así de cómodo con el valor que me dieran por 

ella. Además me queda cerca de la universidad y yo no tengo carro. 

7.- ¿Que problemas urgentes ve usted en la ciudadela ahora? 
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La seguridad es un problema grande, por ejemplo a mí me han robado llegando a la casa. Y 

dos veces nos han vaciado la casa.  Pero creo que es un mal general no solo en este barrio, que 

la gente solo se interesa por lo que les pasa a ellos, viven casa adentro y no les importa lo que 

ocurra a su alrededor si no es con ellos. No hay un UPC cerca. 

Como hay muchos lugares de comida la gente viene y va y el tráfico es fuerte y eso creo atrae 

ladrones. 

8.- ¿Existe alguna organización que realice un trabajo comunitario? 

No para nada, ni siquiera la iglesia creo que hace algún trabajo, y ahora con el colegio que 

hay enfrente es peor porque la gente que viene no vive aquí por lo tanto no le importa lo que 

aquí pase. 

9.- ¿Qué actividades cree usted que se pueden realizar? 

Bueno debería haber actividades que una a la gente a los viejos con los nuevos para que se 

conozcan y puedan ayudarse si se necesitan, en la unión está la fuerza 

Yo conozco barrios que se han unido y tiene por ejemplo botón de pánico para cuando hay 

alguna emergencia.  O se juntan y hacen actividades para mejorar el barrio. 

Por ejemplo el parque que está abandonado, o el alumbrado para que se eviten un poco los 

robos. 

Yo veo barrios populares donde la gente si se ayuda y se conocen por el simple hecho de vivir 

en el mismo sector. 

 

Entrevista a Eddie García 

Propietario de algunas casas en Miraflores desde los años 80, cuando era un barrio pasivo y 

había vecindad.  
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Hubo una comitiva pero no funciono. Nunca hubo un comité que haya funcionado. Ahora se 

ha armado uno nuevo y Alfredo es el delegado en el municipio. 

 

La ciudadela se creó en los años 60 como una alternativa a Urdesa, los terrenos era grandes. 

El problema empezó al dividir los terrenos para alquilar o vender ya que empezó a llegar 

mucha gente; antes toda la zona era una sola finca. El terreno donde está ahora la universidad 

casa grande era de la familia Lebed. 

 

El comercio viene con todo, con lo bueno y lo malo. Lo bueno es que ahora uno puede 

comprar lo que quiera cuando quiera y lo malo es que se ha generado mucho tráfico, pero no 

es solo por el comercio. 

 

La av. Central que va desde la Carlos Julio Arosemena a Urdesa era tranquila como la avenida 

Las Palmas. Cuando hicieron el puente de la Avenida Central a Circunvalación empezó el 

desorden, porque lo hicieron sin ninguna planificación urbanística. Se enfocaron en que 

fluyan los carros y no en la gente que llevaba ahí viviendo años. Hay que pensar en la gente o 

pensar en los carros. El problema más grande es el tráfico. 

 

Antes había muchos árboles, era una zona cubierta de árboles y la ciudadela se veía linda. 

Con la división de los terrenos y la llegada de nuevos residentes empezaron a cortar los 

árboles. Yo tengo un problema con un vecino ahora, que me ha puesto una denuncia con el 

municipio porque mi árbol está dañando su piscina. La lógica esta al revés. Piensan que los 

árboles no son necesarios o importantes. 
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No hay integración de parte de los vecinos porque no hay manera de hablar. Un vecino muy 

amablemente me pidió que corte una rama del árbol que daba a su casa, pero otro me 

denuncia con el municipio y el municipio se presta para esas tonterías. El municipio debería 

de poner una orden para que no talen más árboles en la zona. 

 

El problema es que no hay conciencia de integración porque hay una sobrepoblación en un 

espacio pequeño. 

 

Entrevista a profesor de catequesis en la iglesia de Miraflores.  

José Moreira 

 

La Parroquia San Judas Tadeo en Miraflores tiene 50 años. “Es como las ciudadelas antiguas, 

tranquilo. Tiene vida de barrio que uno puede ir a la tienda a comprar. No es como las 

ciudadelas modernas que tiene todo cerrado.” 

 

“Le hace falta un cine. Ya no digo mal porque no hay espacio físico para un mal.” 

 

A la iglesia van mas personas mayores, de 50 años en adelante. Afirma que el Padre Pedro de 

la Parroquia es un personaje de la ciudadela, que es un ser muy querido por las personas que 

van a la iglesia.  

 

“Nuestra parroquia es de puertas abiertas. Si usted no es de aquí pero viene y escucha la 

homilía, se enamora y ya se queda aquí. Vienen de los ceibos, del paraíso.” 
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La iglesia tiene algunos proyectos con la comunidad para jóvenes, nuevos matrimonios, 

segundos matrimonios y personas de la tercera edad. Todos sus proyectos son de 

evangelización.  Incluso la manera artística en la que se relaciona con la comunidad es 

religiosa. Por ejemplo, los chicos de la iglesia hacen el pesebre viviente para Navidad y el vía 

crucis para semana Santa.  

 

Entrevista a Santiago Carpio sobre el Festival de Loja OFF 

 

El festival off tuvo dos objetivos. Que todos los grupos locales tengan su espacio dentro de 

esta gran agenda (grupos de teatro, danza, músicos) y el rescate de la “lojanidad”, de sentirse 

nuevamente parte de esta ciudad. Con el tiempo se fue perdiendo salir a las calles, moverse en 

las plazas y eso es lo que revivió el festival off. También el objetivo fue revivir los 

restaurantes, las tiendas, los vendedores de las calles. 

 

En Loja ha sido muy complicado unificar a los artistas. A los escénicos, músicos, de danza. 

Por lo tanto no se organizaron como asociación para recibir el festival. 

 

Lo hicieron a través de diferentes reuniones. Se presentaba el proyecto del festival, del teatro 

Benjamín Carrión, se hablaba de lo importantes que es estar asociados, y había dinámicas 

entre ellos para tener confianza. Lo que pasa cuando estas en una ciudad pequeña y no sales 

de esa ciudad crees que lo que tu haces es lo único que existe. Crees que te van a llegar de 

ensenar de otro lugar y no abres tu corazón a aprender. 

 

El impacto que tuvo el festival y todas sus actividades en la sociedad lojana fue recordar. 

Recordar que Loja es una potencia cultural. Fue volver a vivir lo que veías antes en las calles. 
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Revivir la retreta, cuando la gente salía después de la misa de la catedral del domingo a las 

7pm a pasear con sus mejores atuendos y esa era una manera de conocerse. Fue volver a vivir 

eso. 

 

La calle principal fue iluminada de manera majestuosa por el municipio de independencia de 

Loja. El festival coincidió con las fiestas de Loja, el festival empezó un día después y antes ya 

había empezado el festival off. Ya se fue preparando la gente. Familias enteras caminando por 

la calle. Gente con tizas pintando en el piso. 

 

Hicimos 4 escenarios móviles en la plaza central, en cada uno algo diferente y que los artistas 

vayan rotando para que sean espacios libres para los artistas independientes. 

 

Para la gente ver en las calles a los artistas fue sentirse parte de algo mas grande. Llevar a los 

ciudadanos a vivir una experiencia que los cambie para siempre. Tomar en cuenta a todo el 

mundo, hagan lo que hagan. Es un impacto general, todo el mundo se beneficia. 

 

Terrenos: 

- nacimiento de Miraflores 

- terrenos junta de la beneficencia 

- terrenos de la hacienda la atarazana 

 

Primero surge rudeza 1955. Miraflores en 1957 se lotizó. La junta vendió a inmobiliarias y las 

personas pudieron adquirir estos lotes crece la ciudad hacia el noroeste la ciudad terminaba en 

rudeza, Urbanizadora del Salado en 1957 se piensa que se podría extender más y ese terreno 



 
 

117 

 

de la junta se pone en venta y ese trabajo lo desarrolla Fernando Lebed que construye 

Miraflores. 

 

Es un espacio urbano dirigido al a burguesía y medias altas existía presión social en el centro 

y otras zonas eran parte del permitir de la cuidad se intentaba avanzar hacia el norte y 

noroeste en 1954 se construye la avenida de las américas, en medio de la hacienda la 

atarazana se abría un eje, una arteria fundamental para el desarrollo urbano de Guayaquil 

hacia el oeste la 9 de octubre esa avenida se construyó desde la estación del ferrocarril en 

donde es ahora la ferroviaria el tren iba a la costa, salinas vía de desarrollo hacia el norte. 

 

En 1958 se habita Miraflores la urbanizadora Miraflores construyo esta ciudadela en 1958 se 

construyen las primeras casa y llegan los moradores.  

 

Es natural conforme aumenta la ciudad, nuevos polos de desarrollo urbano ceibos en 1960 

otra fuera de los linderos de Guayaquil proceso natural de a es un proceso natural, conforme 

va aumentando la ciudad, van apareciendo nuevos polos de desarrollo urbano, las nuevas 

generaciones en ese procedo natural de ascenso socioeconómico y de movilidad social, se van 

a vivir a estos nuevos lugares. 

 

Proceso de reconstitución de la agro exportación ecuatoriana, a partir del boom bananero, el 

capital comercial y bancario que se da como resultado del boom bananero en 1948 también 

tiene entre sus efectos y consecuencias indirectas, la aparición de estos espacios urbanos. 

 

Rudeza fue pensada y planificada como una ciudadela estrictamente residencial Miraflores es 

un epígono de rudeza por la demanda que existía de una burguesía en ascenso, que venía del 
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boom bananero que demandaba que se creen nuevos programas inmobiliarios, y en ese 

sentido surge Miraflores y nace con ese perfil de clase media alta, y conectada a todo el 

sistema de transito de la ciudad desde la CJ Arosemena y la principal de rudeza que es la VE 

Estrada. 

 

Hay una ordenanza que establece que la Víctor seria principalmente la arteria para desarrollo 

comercial, la continuación de la Víctor es el inicio de Miraflores, esa misma vía se convierte 

en espacio urbano propicio para el desarrollo del comercio. 

 

Las consecuencias lógicas y comunes de este tipo de negocios, afluencia de personas, 

inseguridad, nuevas realidades sociales que han cambiado la faz de la ciudadela Miraflores, ya 

no es la ciudadela tranquila de los años 60 dedicado exclusivamente a lo residencial. 

 

Temas pendientes de las instancias del estado, encargadas de promover los procesos de 

generación y gestión de la cultura, y hacer que existan espacios sobre todo a los espacios 

apartados, lejanos al centro, no solo el centro histórico, en rudeza, Miraflores, espacios 

culturales, y el resto de barrios no tienen acceso, sería bueno tener espacios barriales donde la 

gente no tenga que cruzarse la ciudad para gozar de esto. 

 

Cambia el momento que se destina el uso del suelo a otras características que dejen de ser 

urbanos residenciales, hay cambios en forma de vida, se modifican hábitos, modos de 

sociabilidad, no solo el caso de Miraflores, también en rudeza. 
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En ambos casos se pensó en términos arquitectónicos y urbanísticos, (vuelve a explicar lo del 

boom bananero y como ellos pudieron comprar sus casa), Aquí menciona lo del lujo de 

contratar a un arquitecto. 

 

La burguesía migra en las últimas dos décadas, 1990 en adelante, surgen las propuestas 

inmobiliarias, se pobló la vida a zamborondón, hay un quiebre y hay una nueva generación 

que se traslada para allá, se fueron para allá. 

 

Por eso hay pocos jóvenes y hay una población adulta y de la tercera edad, entre los que hay 

poca movilidad en relación a los jóvenes que están ascendiendo económicamente. 

 

Es una urbanización que tiene su historia cuyo crecimiento respondió a una bonanza 

económica de Guayaquil, y eso ha quedado en su monumento vivo del emprendimiento de 

esas clases sociales y queda un espacio urbano importante donde existen obras que 

testimonian la calidad de los arquitectos. 

 

Son espacios donde las personas pueden hacer deporte, esparcimiento, y eso le da un plus a 

las urbanizaciones donde existen lugares donde se puede hacer vida comunitaria, en ese 

sentido, rudeza como Miraflores fueron privilegiadas, porque sus arquitectos pensaron en eso. 

 

Encuesta a moradores de Miraflores hecho por Ángel Murillo Quimis 

 

La universidad Casa grande en su misión de formar profesionales responsables nos delegó en 

el trabajo de tesis, “conocer las necesidades de los habitantes de Miraflores para mejorar su 

vida en comunidad.” 
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Mediante la metodología exploratoria para levantar información sobre el trabajo de titulación 

se utilizó el proyecto “Memoria de la Generación más Antigua de Miraflores” como referente 

antropológico de la ciudadela Miraflores de la ciudad de Guayaquil. 

 

Este proyecto publicado en Enero del 2013 tiene como referencia el estudio de (Eddie David 

Chiang Centanaro., 2013) cita el siguiente texto: 

“Issac Joseph en el cual propone otra forma de asumir la ciudad o vecindario, retomando los 

vínculos y lazos, más que lugares, fenómenos reflexivos, enfrentamientos o simples 

interacciones” 

 

Esta tesis en el numeral “12.Tecnicas de Aplicación” presenta las diferentes experiencias de 

los moradores de Miraflores: 

 

1. Los moradores de Miraflores se mostraron sorprendidos por una investigación de este tipo. 

2. Sostenían que era extraño o curioso que la generación actual quisiera saber sus antecesores. 

3. Al ver esta intención fueron más abiertos en sus respuestas. 

4. Se estaba convirtiendo en la oportunidad para perfecta para revivir ciertas sensaciones. 

5. Existió una dosis de nostalgia al recordar sobre todo a los otrosvecinos con quienes 

compartían en la primera época de Miraflores. 

6. Recuerdan con claridad y algo de rechazo la llegada de nuevos moradores. 

7. Coincidían que esta oportunidad de charlar acerca de sus experiencias es un espacio que no 

siempre tienen. 

 

(Eddie David Chiang Centanaro., 2013) 
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La percepción que se pudo obtener en la técnica realizada a los moradores se mantiene como 

referencia que continua en el numeral 13:13.1  

 

“EL PRECIO DEL PROGRESO” (La Modernización) Es paradójico como a diferencia de 

otros sectores de Guayaquil en donde la modernización comprende el cambio evidente en las 

zonas residenciales, En el caso de Miraflores ha sido como el efecto de haberse encapsulado 

en el tiempo. Mientras que sus avenidas principales han tomado un ritmo acelerado acorde 

con el del urbanismo en la actualidad” (Eddie David Chiang Centanaro., 2013) 

 

Desde este estudio nació la inquietud de saber que opinan los moradores de la ciudadela 

Miraflores desde diferentes puntos de vistas en los habitantes, según su clasificación 

Moradores fundadores – moradores permanentes – moradores eventuales – o aquellos que son 

inquilinos por sus negocios montados en Miraflores y son generadores de la parte comercial 

del lugar. 

 

Se realizó un muestro a 10 personas de las diferentes zonas que comprende Miraflores con las 

siguientes preguntas: 

1. Nombre y apellido 

2. Que tiempo tiene viviendo en Miraflores.  

3. Que le gusta de Miraflores.  

4. Que no le agrada de Miraflores  

5. Si se realiza una actividad como le agradaría que sea Cultural – Danza – Teatro – 

Deportiva – todas las anteriores. 
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Propuesta de aplicación de gráfica 
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